
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 24/08/99 

 
RESOLUCIÓN: 133 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/08/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de llamado 

a concurso para cubrir el cargo de Encargado del Laboratorio de Sistemas, presentada por 

el Decanato. 

 

Que es necesario contar con un cargo adicional a los existentes, a efectos de asegurar 

una eficaz atención de los Laboratorios de Sistemas de la Facultad, teniendo en cuenta la 

próxima habilitación del nuevo Laboratorio destinado a alumnos avanzados, alumnos de 

post-grado e investigadores. 

 

Que por tal motivo, luego de analizar el perfil y las funciones propuestas este Consejo 

por unanimidad resuelve aprobar el llamado. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar el llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Laboratorio de 

Sistemas, con el perfil, funciones y Comisión Evaluadora que se detalla en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O    I 

 
Cargo y dedicación : contrato de servicios equiparado a un cargo de JTP con dedicación 

Exclusiva. 

 

Perfil:  

INGENIERO DE SISTEMAS ó ALUMNO AVANZADO con conocimientos de: (no 

excluyente) 

� Unix: Linux y Solaris OS. Operación, administración, scripting. 

� Windows NT (Server y Workstation). Instalación, configuración y administración. 

� Macintosh: Mac OS 8. 

� Redes -TCP/IP en las plataformas anteriores. 

� Configuración y administración de hubs. 

� Lenguajes y compiladores más comunes usados por las cátedras en general. 

� Administración de webservers. 

� Conocimientos de Web programming (HTLM, JAVA, CGI, etc.) y administración de 

websites. 

� Conocimientos básicos de hardware de PC. 

� Conocimientos de bases de datos (administración). 

 

Funciones: 

� Atención de los Laboratorios de Sistemas fundamentalmente en el laboratorio destinado 

a alumnos avanzados, alumnos del post-grado e investigadores. 

� Administración de los recursos que se encuentran en dicho Laboratorio. 

� Administración de cuentas y turnos de uso del mismo Laboratorio. 

� Configuración y mantenimiento del equipamiento asignado a dicho Laboratorio. 

 

Evaluación de antecedentes y entrevista personal 

 

Comisión Evaluadora : Director del Departamento de Computación y Sistemas, un 

representante de la Comisión de Post-grado, Ing. SERGIO SALCEDO, Ing. MARCELO 

TOSINI, Sr. DIEGO DALPONTE. 

 

Fecha de inscripción : del 08/09/99 al 30/09/99. 


